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NOTICIAS

ÉRASE UNA VEZ EN
MATAMOROS:

ANTE ELECCIONES DE JUNIO,
INVERSIONISTAS ESPERAN
QUE MORENA NO CONTROLE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS:
ENCUESTA

Tridonex fue la primera. General Motors será la segunda. Vendrán muchas más acusaciones de malas prácticas relacionadas
con democracia sindical en territorio mexicano, amparadas en
el capítulo laboral del T-MEC.

BANXICO DEJA SIN CAMBIO
TASA DE INTERÉS EN 4% Y
SUBRAYA RIESGOS AL ALZA EN
LA INFLACIÓN

T-MEC Y DEMOCRACIA
SINDICAL
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

E

stamos entrando en la dimensión desconocida. Hic est lions, Aquí hay leones decían los mapas romanos cuando se adentraban en territorios que no conocían. Aquí hay leones, podemos decir. También ornitorrincos, criaturas complejas, y unicornios, seres imaginarios. Algo así es la democracia
sindical.
Tridonex es una empresa canadiense que produce frenos en Matamoros y está acusada de realizar
acoso de sus trabajadores para impedir que organicen un sindicato democrático en México. La acusación la presenta el mayor sindicato estadounidense, el AFL-CIO, acompañado de otro sindicato, el SEIU
y una ONG, Public Citizen. No es la primera vez que hay quejas de este tipo contra empresas que operan
en territorio mexicano. Lo novedoso es que estas quejas ahora tienen garras y dientes: se resolverán con
las reglas del juego que se pactaron en el capítulo 23 del T-MEC.
El segundo expediente tiene que ver con la elección del sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo en la planta de GM en Silao. Hubo irregularidades graves en el proceso de votación y
la Secretaría del Trabajo ha decretado que el proceso deberá repetirse en los próximos 30 días. Junto
con la disposición de la STPS tendremos la segunda queja, que deberá resolverse bajo el mecanismo de
respuesta rápida del T-MEC. Así se llama porque la resolución debe darse en un plazo de cuatro meses.
Estos dos casos inauguran una etapa en la vida sindical de México y servirán para ver cómo se
comportan algunos actores muy relevantes. En este “laboratorio” habrá que poner en el microscopio
electrónico a la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde y a la CTM que ha sido titular
del contrato de GM, a través del sindicato que lidera Tereso Medina. La STPS, que en otros sexenios
nos había acostumbrado a su casi inexistencia y pasividad, ahora es una dependencia muy activa y en
diálogo constante con sus contrapartes de Estados Unidos. ¿Tiene clara la secretaria Alcalde los riesgos
que entraña la democracia sindical en México? Sus críticos piensan que no, pero en sus críticas parecen
ignorar que esta joven funcionaria cree en la democracia sindical y vive cotidianamente la presión de
Estados Unidos. Por convicción y circunstancia, Alcalde no tiene opciones. A la Secretaría del Trabajo le toca garantizar el cumplimiento de los compromisos mexicanos en materia laboral en el T-MEC.
El Economista. Ver más...
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La encuesta, elaborada entre 87
inversionistas tanto en México
como en el exterior, muestra que
únicamente a 2% de inversionistas
en el país quisieran ver el control en
la Cámara de Diputados por Morena,
complementado con el PT, PES y
PVEM. El Universal. Ver más...

De acuerdo con los miembros
del cuerpo colegiado, “se sigue
estimando que la inflación general
y subyacente converjan a la meta
de 3% desde el segundo trimestre
de 2022”. El comportamiento de
los precios está sujeto a presiones
externas, de costos o reasignaciones
de gasto, persistencia en la inflación
subyacente y depreciación cambiaria.
El Economista. Ver más...

¿SEÑALES DE QUE VIENE LO
PEOR? ENFRENTAMIENTOS
ENTRE ISRAEL Y PALESTINOS
RECUERDAN A LA GUERRA DE
2014
Rondas de cohetes salían desde
Gaza mientras Israel bombardeaba el
territorio el miércoles por la mañana,
en el estallido de violencia más grave
desde la guerra de 2014. El calibre
de las hostilidades y la falta de un
final claro recordaban al devastador
conflicto de 50 días de hace siete
años. El Financiero. Ver más...

FIRMAN INE E IMEF CONVENIO
DE COLABORACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DEL VOTO
A 26 días de las elecciones más grandes
de América Latina, el INE y el IMEF
firmaron un convenio de colaboración
para la promoción del voto y el impulso
a la participación ciudadana en el
proceso electoral del próximo 6 de
junio. IMEF. Ver más...

MERCADOS FINANCIEROS
MERCADO DE
CAPITALES

FOCO

Se ha incrementado el debate en los
mercados financieros sobre el momento
en el cual los bancos centrales comenzarán
a normalizar la política monetaria global,
tomando en cuenta un escenario más
promisorio de recuperación, así como los
temores sobre presiones inflacionarias más
allá de lo permisible. Ineludiblemente, esta
discusión también está tomando lugar en
nuestro país.
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La percepción sobre la actividad económica
es más alentadora en este momento. Los
más recientes datos (e.g. PIB preliminar
del 1T21) sugieren que la recuperación ha
ganado tracción, de la mano con una expectativa más favorable en Estados Unidos,
gracias a los planes de vacunación y los
estímulos económicos. Aunque la demanda externa ha sido el motor de crecimiento
más importante en los primeros meses
de recuperación, también se vislumbran
señales más promisorias respecto a la
demanda interna.
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PERSPECTIVA

La discusión en torno al desempeño de
la actividad económica y la inflación que
se ha dado en el mundo ha permeado en
nuestro país. Esto ha limitado los grados
de libertad de la política monetaria global.
Bajo esta coyuntura, probablemente
Banxico irá tornándose más “hawkish”
conforme avancemos en el año, resultando
en una mayor probabilidad de incrementos de tasa en el 4T21. Este seguirá siendo
uno de los principales catalizadores de los
mercados y probablemente generará una
mayor volatilidad.

MERCADOS... EL CONTEXTO

INICIO DEL CICLO
RESTRICTIVO A FIN DE AÑO
LAS CONDICIONES QUE ENFRENTA
BANXICO ASÍ LO SUGIEREN

Se ha incrementado el debate en los mercados financieros sobre el momento en el cual los bancos
centrales comenzarán a normalizar la política monetaria global, tomando en cuenta un escenario
más promisorio de recuperación, así como los temores sobre presiones inflacionarias más allá de lo
permisible. Ineludiblemente, esta discusión también está tomando lugar en nuestro país. Ante las condiciones actuales, probablemente Banxico no encontrará una ventana de oportunidad para relajar su
postura monetaria, por lo que ahora el debate se centra en el momento en el que iniciará el incremento
en su tasa de interés de referencia.
ALEJANDRO PADILLA*

B

anxico dio a conocer la semana pasada su tercera decisión de política monetaria de 2021, en donde optó por dejar sin cambios su tasa de referencia en
4.00%, en línea con lo esperado. Lo más interesante fue el comunicado, en el cual se percibe un mayor tono de preocupación sobre el comportamiento
de la inflación y sus determinantes. Al mismo tiempo, el banco central reconoció que el ritmo de recuperación económica ha sido más alentador, lo
cual apoya la oleada de ajustes al alza en los pronósticos de crecimiento para este año.
Adicionalmente, existe un ala de la Junta de Gobierno que también ha advertido sobre la cautela en torno al comportamiento de los mercados financieros,
la postura monetaria de otros bancos centrales y los desafíos que se mantienen en el horizonte que pudieran generar nuevos brotes de volatilidad. En general,
esta información sugiere que el ciclo de relajamiento monetario ha llegado a su fin, por lo que la discusión más importante se tornará en el momento en el
cual Banxico comience a subir su tasa de referencia, probablemente hacia finales de este año. Las minutas de esta decisión que se publicarán el 27 de mayo,
así como el siguiente Informe Trimestral del 2 de junio, ofrecerán mayor claridad sobre estos temas.
COMPLEJA DINÁMICA DE INFLACIÓN
En México, la inflación general anual ha pasado de 3.15% a finales de 2020 a 6.08% en la última cifra dada a conocer al mes de abril. Este incremento se ha
explicado por dos factores: Un efecto de base o estadístico (tomando en cuenta la bajísima inflación del 2T20); y aumentos en varios rubros del componente
no subyacente como resultado del fuerte incremento en los precios de las materias primas.
Asimismo, también debemos tomar en cuenta que algunos rubros de la inflación subyacente, tanto bienes como servicios, han comenzado a presionarse,
agregando complejidad al panorama inflacionario. En base a este contexto, las inflaciones implícitas del mercado de corto plazo (3 años) han pasado en el año
de 3.2% a 4.4%, mientras que el consenso sobre la inflación para el cierre de 2021 en la encuesta mensual de Banxico ha pasado de 3.6% a 4.6%.
VISIÓN MÁS POSITIVA SOBRE LA RECUPERACIÓN
La percepción sobre la actividad económica es más alentadora en este momento. Dentro de la misma encuesta de Banxico, el pronóstico del consenso de
analistas sobre el PIB de 2021 ha pasado de 3.4% a 4.8%. Adicionalmente, los más recientes datos (e.g. PIB preliminar del 1T21) sugieren que la recuperación
ha ganado tracción, de la mano con una expectativa más favorable en Estados Unidos, gracias a los planes de vacunación y los estímulos económicos. Aunque
la demanda externa ha sido el motor de crecimiento más importante en los primeros meses de recuperación, también se vislumbran señales más promisorias
respecto a la demanda interna.
Como conclusión, la discusión en torno al desempeño de la actividad económica y la inflación que se ha dado en el mundo ha permeado en nuestro país.
Esto ha limitado los grados de libertad de la política monetaria global. Bajo esta coyuntura, probablemente Banxico irá tornándose más “hawkish” conforme
avancemos en el año, resultando en una mayor probabilidad de incrementos de tasa en el 4T21. Este seguirá siendo uno de los principales catalizadores de los
mercados y probablemente generará una mayor volatilidad.
* Director Ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercados de Grupo Financiero Banorte. Las opiniones expresadas en este documento son
de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión de Grupo Financiero Banorte ni sus subsidiarias o filiales. D@alexpadillasan
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ANÁLISIS DE COYUNTURA

MÉXICO Y EU: CRECE
LA TENSIÓN

Esta semana empezamos a observar el nuevo tono de las relaciones entre Estados Unidos y México: habrá una tensión creciente. Le cuento la
historia y los antecedentes y, finalmente, vemos las implicaciones.
ENRIQUE QUINTANA*

H

ace un par de días, la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó al gobierno de México revisar una demanda de trabajadores de la empresa General Motors (GM). “Estados Unidos ha pedido
a México revisar si en una instalación de General Motors se ha estado negando a los trabajadores el derecho
de libre asociación (sindicalizada) y la negociación del contrato colectivo”, fue lo expresado por la oficina de Tai en
un comunicado.
Resulta que, como parte de la reforma laboral, se estableció un proceso de legitimación de la titularidad de los
contratos colectivos. En la planta de GM en Silao, hasta ahora está en manos del sindicato ‘Miguel Trujillo López’,
afiliado a la CTM.
En el proceso de votación, en el que contienden también representantes de una federación de sindicatos independientes, desde hace un mes se detectaron irregularidades, como boletas destruidas en el propio local sindical, al
punto que la propia Secretaría del Trabajo tuvo que intervenir para suspender la votación. Pero el asunto escaló y no
bastó con la decisión de la autoridad laboral mexicana. Legisladores demócratas pidieron al gobierno que revisara el
cumplimiento de los compromisos del T-MEC en materia de libertad de afiliación sindical.
Lo curioso es que esta demanda se dio semanas después de que GM anunció la inversión de mil millones de
dólares en su planta de Ramos Arizpe para la producción de autos eléctricos, abriendo una senda para cambiar la
estructura de producción del sector en México.
Y además, se suma a otra queja, presentada por la AFL-CIO, y otras organizaciones en contra de la empresa Tridonex, fabricante de autopartes y filial de la nortamericana Cardone Industries, también por violaciones a la libertad
sindical.
Apenas estábamos asimilando estos hechos cuando la Cancillería mexicana informó que el embajador Esteban
Moctezuma envió una carta al secretario del Trabajo de Estados Unidos, Martin J. Walsh, para expresar su inquietud
por la falta de aplicación de la legislación laboral norteamericana en las industrias de procesamiento y empacado de
carne. La carta cita nueve violaciones de la ley laboral, que incluyen desde la falta de pago del tiempo extra y la carencia de condiciones sanitarias adecuadas hasta la falta de atención a denuncias de violencia y acoso sexual.
Obviamente, estos datos no se racaban sólo en unas horas. La Cancillería mexicana sabía que vendrían presiones
en materia laboral y tenía lista la respuesta con las denuncias citadas.
Estados Unidos está invocando el proceso respuesta rápida, que permite que pueda haber acuerdos en cuestión
de pocos meses sin necesidad de instalar un panel. Y el gobierno de México también, pero sin renunciar, al igual que
Estados Unidos, a la posibilidad de instalar un panel que solucione las controversias, aunque esto tarde mucho más.
La brecha se ha abierto en el terreno laboral, pero si usted piensa que allí va a limitarse, está equivocado. Existe la
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ha abierto
en el terreno
laboral, pero
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que allí va a
limitarse, está
equivocado. Existe la
posibilidad de
que las quejas
en materia de
cambios en la
industria energética y otros
asuntos más
puedan ser llevadas a litigio
en el marco del
T-MEC

ANÁLISIS DE COYUNTURA

posibilidad de que las quejas en materia de cambios en la industria energética y otros asuntos más puedan ser llevadas
a litigio en el marco del T-MEC. En algunos casos, seguramente las quejas de Estados Unidos tendrán justificación
plena y en otros van a usarse los mecanismos del tratado como instrumentos para tratar de impedir que las empresas
norteamericanas realicen inversiones en México.
Sume este cuadro a las tensiones que existen entre los dos países en materia de seguridad y de estrategias de
combate al crimen organizado o bien con relación a los asuntos migratorios o a las asignaciones que realiza la USAID
a organizaciones no gubernamentales en México, y va a encontrarse un panorama lleno de tensiones, algunas de las
cuales pueden convertirse en conflictos.
Ya habíamos anticipado que la relación con la administración Biden sería mucho más difícil que con Trump.
Cada día hay más y más evidencias de que así será.
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Estados
Unidos está
invocando el
proceso respuesta rápida
que permite
que pueda haber acuerdos
en cuestión de
pocos meses
sin necesidad
de instalar
un panel; el
gobierno de
México también, pero sin
renunciar a
la posibilidad
de instalar
un panel que
solucione las
controversias,
aunque esto
tarde más
* Columnista de El Financiero.
Este artículo se publicó el 13 de mayo de
2021 en la Columna Coordenadas del periódico El Financiero
Los comentarios son responsabilidad del
autor.
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PÁGINA ABIERTA

CON PRISA Y ACIERTOS

LA NUEVA CARA DE EE. UU. CON BIDEN

Con índices de aprobación superiores al 50%, en medio de varias crisis (de salud,
económica, social, migratoria, climática, política) Joe Biden llegó a sus primeros 100
días como presidente de Estados Unidos emitiendo más decretos que sus predecesores
y marcando una gran diferencia con su antecesor Donald Trump. Varios logros han
acompañado a Biden desde que inició su mandato y varios retos siguen en la agenda
de este hombre de 78 años del que algunos dicen que va con prisa.
ADRIANA REYES URRUTIA*

E

n la edición 17 de este Newsletter bajo el título ¿Qué rediseño mundial hará Biden? se planteó la situación en la
que Biden arribo a la presidencia. “A la luz de los resultados de la gestión de Trump, era evidente que había heredado un pésimo estado de la situación nacional e internacional”, escribió nuestra colaboradora, Ruth G. Ornelas
quien formuló una serie de interrogantes —¿podrá Biden rediseñar el mundo de este Siglo XXI? ¿Podrá restablecer
la credibilidad, confiabilidad y predictibilidad de Estados Unidos? ¿Podrá rehacer mejor el liderazgo mundial de
Estados Unidos ante una China en ascenso?— que comienzan a responderse.
En su primer discurso presidencial ante el Congreso, Biden dijo que en sus primeros 100 días ha trabajado para
restaurar la fe de la gente y demostrar que su democracia cumple con resultados reales que la gente puede ver y sentir
en sus propias vidas garantizando algo más de equidad y justicia.
De las 61 promesas que hizo en campaña, Biden ha cumplido 25 hasta el momento y muchas de las promesas
cumplidas han estado relacionadas con intentar ponerle fin a la pandemia y recuperar la economía. Además, su Gobierno ha impulsado otros temas como la reforma migratoria, recuperar las relaciones internacionales con los países
aliados y acabar con el racismo sistemático a través de una reforma a la Justicia.
En términos generales, las respuestas a las tres preguntas planteadas anteriormente en este Newsletter pueden
marcar camino a partir de la respuesta a la pandemia del coronavirus, inmigración, política exterior, cambio climático y economía.
Respuesta a la pandemia del coronavirus. Biden aseguró que administraría 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días. Era una promesa ambiciosa que logró superar en el día 58 de su gobierno para llegar a los 200 millones de dosis siete días antes de sus 100 días al mando del gobierno. Al
cierre de abril, en Estados Unidos el 29% de la población ha sido completamente inmunizada contra
el Covid-19, y más del 40% ha recibido al menos una dosis.
Inmigración. Las promesas de sus primeros días de gobierno —regularizar a 11 millones de sin
papeles, levantar el veto de viajes a algunos países musulmanes, revivir los programas que brindan
protección a más de un millón de personas entre los jóvenes llegados en la infancia (conocidos como
dreamers) y los indocumentados provenientes de países castigados por el cambio climático y la pobreza— han mostrado continuidad en el discurso de Biden, pero también obstáculos en la práctica
ya que el presidente depende del Congreso para realizar cambios importantes y actualmente cuenta
con una escasa mayoría en el Senado, lo que podría ocasionar tropiezos en la gestión de la inmigración, tema que le ha encargado a su vicepresidenta Kamala Harris.
Política exterior. La reapertura de Estados Unidos al mundo en los 100 primeros días de mandato
de Joe Biden muestra una clara apuesta por recuperar el liderazgo. Respecto a China ha instado a
los legisladores a aprobar un amplio paquete de legislación bipartidista para presionar a Beijing en
temas como el respeto a los derechos humanos, el desequilibrio comercial entre el gigante asiático
y el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de Estados Unidos para competir de manera más
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Losprimeros
100 días de Biden en la Casa
Blanca apuntan a reeditar
el New Deal
de Franklin
D. Roosevelt,
que no fue otra
cosa más que
una intervención del Estado regulando
la economía

* Editora del Newsletter IMEF.
adria.urrutia@gmail.com
Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

PÁGINA ABIERTA

efectiva con China.
Sobre Rusia dijo que había dejado claro al presidente Vladímir Putin que la interferencia de Moscú
en las elecciones estadounidenses y los ataques cibernéticos contra el gobierno y las empresas de su
país tendrían consecuencias, aunque aclaró que Washington no busca una escalada en su relación
con Moscú. También aseguró que trabajaría en estrecha colaboración con sus aliados para contrarrestar las amenazas de los programas nucleares de Irán y Corea del Norte.
Cambio climático. Biden cumplió rápidamente su promesa de volver a entrar en el Acuerdo Climático de París de 2015, del cual el expresidente Trump se retiró en 2017, y organizó una cumbre
mundial sobre el clima. Durante el acto, se comprometió a que Estados Unidos reducirá para 2030
sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dijo que la reducción sería entre un 50% y un 52% por
debajo de sus niveles de emisiones de 2005.
Economía. Días antes de su toma de posesión, Biden presentó una propuesta de ayuda económica
masiva. Pidió al Congreso que aprobara 1.9 billones de dólares en fondos para proporcionar a los
estadounidenses otra ronda de cheques de estímulo, ayuda a los desempleados, apoyo a las pequeñas
empresas y dinero para ayudar a que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura.
En marzo, el Congreso aprobó el paquete, conocido como “Plan de rescate estadounidense”. Gran
parte de este reflejaba la propuesta de Biden, aunque había algunos cambios como la reducción del
alcance de los pagos de estímulo de 1,400 dólares, el recorte del impulso federal a los beneficios por
desempleo y la eliminación del aumento del salario mínimo federal a 15 dólares la hora.
Hasta ahora, el gobierno de Biden ha enviado más de 160 millones de pagos de estímulo. Además,
ha entregado más de 80,000 millones en ayudas a las agencias estatales de educación y ha reforzado
los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en healthcare.gov; también ha entregado
39,000 millones a los estados para ayudar a los proveedores de cuidados infantiles a reabrir o mantenerse a flote.
LOS SIGUIENTES PASOS
Biden ha presentado un plan de gran magnitud para mejorar la infraestructura del país y cambiar a una energía más
ecológica. La propuesta, de unos 2 billones de dólares, que el Congreso tardará meses en estudiar, proporcionarían
fondos para carreteras, puentes, trenes, banda ancha, aeropuertos, vías navegables y puertos.
Este plan de infraestructura está considerado como el plan más ambicioso desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial. Gracias a ello se estima que Estados Unidos crezca al 8% en 2021 e incremente en 1.4 puntos el crecimiento
de la economía mundial que la OCDE pronosticó en diciembre y pase del 4.2 al 5.6%.
Para pagar el paquete de infraestructura, Biden tiene contemplada, entre otras cosas, un incremento en la tasa del
Impuesto sobre la Renta para empresas de 21 a 28% (era 35% antes de la reforma de Trump) y subirlo para el estrato
más alto de ingresos, aquellos que ganan más de 400,000 dólares al año, de 37 a 39.6%. Además, aumentar las tasas
de impuesto sobre las ganancias de capital, la eliminación de subsidios a las compañías de combustibles fósiles y una
mayor fiscalización a las empresas multinacionales que se aprovechan de la domiciliación de sus ganancias en países
con ventajas fiscales.
LÍNEA MARCADA
Joe Biden ha trazado su camino: sus primeros 100 días en la Casa Blanca apuntan a reeditar el New Deal de Franklin
D. Roosevelt, instaurado tras el crack de 1929, que no fue otra cosa más que una intervención masiva del Estado regulando la economía para favorecer las inversiones, el crédito y el consumo con los objetivos de reducir el desempleo
y reactivar la economía.
¿Qué rediseño mundial hará Biden? La respuesta a la pregunta que se planteó en la edición 17 de este Newsletter
tiene como punto de partida las promesas, las cumplidas y las que están en camino de cumplirse, y las acciones de un
hombre de 78 años que terminará su gestión como presidente de Estados Unidos con más de 80 años, de ahí que vaya
a todo galope centrado en mitigar la pandemia del coronavirus y los problemas derivados de la inmigración con un
nuevo enfoque en política exterior, cambio climático y economía.
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NUEVA NORMALIDAD

TALENTO DIGITAL
LA NUEVA APUESTA

Con el derrumbe de las barreras geográficas y la expansión del trabajo
remoto, las empresas latinas compiten con el mundo para atraer y fidelizar el talento digital que ha transformado la competencia y plantea
una nueva normalidad laboral que se debe atender para maximizar
los resultados empresariales y organizacionales.
ALEJANDRO WASSERMAN*

M

arc Andressen dijo en 2011: “El software se está comiendo al mundo”. Esta célebre frase del famoso inversor
no sólo no ha pedido vigencia, sino que se fortalece día a día. Según un estudio de International Data Corporation, el 65% del PBI global será digital en 2022. Esto tiene muchos significados, pero uno de los más
importantes es la creciente necesidad y demanda de programadores, desarrolladores, ingenieros y demás talentos
digitales que son los que construyen el presente y futuro digital.
La pandemia aceleró este proceso repentinamente. La mayoría de las empresas debió incorporar desarrolladores
internos o externos para crear soluciones web, mobile y de sistemas en general: desde la migración de sus archivos a
la nube hasta la implementación de chatbots. En el retail, las soluciones de pagos digitales y de e-commerce crecieron asombrosamente. En México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se registró un
incremento de 81% en 2020 respecto a 2019, un aumento considerable si se toma en cuenta que de 2015 a 2019 se
habían presentado alzas de 36% anual en promedio.
Detrás de esta arquitectura digital hay cientos de miles de personas con conocimientos y habilidades específicas
y la competencia por estos talentos es cada vez mayor. De hecho, según Ramiro Luz, director de soluciones de talento
de Linkedin para Hispanoamérica, la pandemia hizo que en meses las empresas hicieran cambios que normalmente
tomarían años y valoraran nuevos tipos de perfiles, dentro de los cuales los desarrolladores e ingenieros de datos son
más solicitados en la región, junto con personal de cuidados intensivos y expertos en comercio electrónico, entre
otros.
En América Latina, la pandemia derrumbó muchas barreras con la universalización del trabajo remoto, al que
muchas compañías vieron con recelo durante años y ahora ya forma parte de la planificación orgánica de muchas de
ellas, independientemente de las restricciones por el Covid-19.
Por ejemplo, en GeoPagos, que emplea a 200 personas en cinco países de América Latina se trabaja en una transformación organizacional que incluye la formación de un equipo que le permita acompañar este boom. Para ello
identificó que funciona bastante bien cruzar las áreas de desarrollo y de producto, por lo que cuenta con gente que
pasó de desarrollar a gestionar proyectos, o de QA a áreas de producto. La compañía de soluciones de pagos digitales
contempla muchos senderos de desarrollo posible, que son a la vez muy enriquecedores para las personas y muy importantes para la cultura empresarial a la hora de pensar en la nueva normalidad, el trabajo remoto y el talento digital.
La nueva normalidad nos está planteando desafíos; el más grande quizá sea cómo atraer el mejor talento, generar
espacios de integración y el engagement de las personas con la organización, de ahí que el talento digital sea la nueva
apuesta en un ambiente híbrido o en uno totalmente remoto donde el personal valora lo mismo que valorábamos
todos antes de la pandemia: una cultura abierta, cierta informalidad y la cercanía.

* VP de People, Culture & Practices de GeoPagos.
Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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EL GREEN NEW DEAL
GLOBAL

El cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad.
Bajo esta verdad el economista y sociólogo Jeremy Rifkin construye un
nuevo plan económico en el que los pilares que construyeron la civilización de los combustibles fósiles, que por cierto cree que colapsará en
2028, de paso a una era ecológica post-carbono.
REDACCIÓN NEWSLETTER IMEF

J

eremy Rifkin, asesor de grandes líderes como la canciller alemana Angela Merkel o el primer ministro chino Li Keqiang
combina su papel de asesor político con su trabajo de investigación y divulgación de los cambios tecnológicos, sociales
y financieros, tarea que le ha llevado a escribir El Green New Deal Global, libro en el que presenta una hoja de ruta para
la cada vez más urgente transición ecológica.
Rifkin, autor de libros como El fin del trabajo, que abordaba en 1995 el desempleo por la automatización, propone
en El Green New Deal Global un plan práctico y urgente para abandonar la economía del combustible fósil y enfrentar el
cambio climático.
Si bien el Green New Deal se ha convertido en una sensación de la noche a la mañana dentro de los círculos activistas,
también está ganando peso como movimiento paralelo dentro de la comunidad empresarial global y va a sacudir los cimientos de la sociedad en los próximos años se plantea en el libro, donde el autor señala que los sectores clave que conforman la
infraestructura de la economía mundial se están desvinculando rápidamente de los combustibles fósiles y están apostando
por las energías solar y eólica.
El autor aborda estudios recientes que han dado la voz de alarma sobre la posibilidad de que el abandono de las viejas
energías del siglo XX por las nuevas energías verdes más baratas del siglo XXI dé lugar a un billón de activos varados, creando así una burbuja de carbono que probablemente explote en 2028 y llevaría al colapso de la civilización de los combustibles
fósiles. El mercado, dice Rifkin, ya está dando señales de dicho cambio y cada gobierno tendrá que seguir al mercado o enfrentar las consecuencias. Los gobiernos que lideren la ampliación de una nueva infraestructura verde con cero emisiones de
carbono y creen nuevas oportunidades de negocio, así como el empleo que las acompañan, se mantendrán a la vanguardia.
Los demás estarán condenados.
El autor plantea que estamos ante una emergencia global; en medio de la sexta extinción masiva de la vida sobre la Tierra, dice. Con esta demoledora afirmación, recuerda lo que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPPC, por sus siglas en inglés) ya advirtió en 2018: que las temperaturas planetarias aumentan a ritmos descontrolados
y que, si se cruza el umbral del incremento de 1.5 grados centígrados, los efectos del cambio climático serán devastadores e
irreversibles. Según el organismo científico de Naciones Unidas, nos quedan 11 años para evitar que la catástrofe climática
se perpetúe. Rifkin cree que «todavía estamos a tiempo» y se aferra a ese margen: no solo sostiene que seremos capaces de
evitar nuestra propia extinción, sino que, además, considera que la lucha a favor de la descarbonización de las economías
será una transición rentable.
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